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NOVEDADES 
MAYO 

CÓDS: 8034168-75

Manicuría en gel ¡sin lámpara! Nuevos 
tonos asombrosos para 14 días de color y 
brillo. Se remueve fácilmente con quitaes-
malte común.

COTY NUEVOS TONOS  
SALLY HANSEN MIRACLE GEL

UNILEVER ST. IVES FRESH  
SKIN APRICOT SCRUB

¡Los damascos son lo más! Tienen 
propiedades antioxidantes, as-
tringentes y de limpieza. Además, 
dejan la piel suave y radiante ya 
que también poseen propiedades 
humectantes. ¡No dejes de tenerla!

CÓD: 8034133 

Shampoo y bálsamo x 200ml. 
Innovadora línea con Células 
Madre Vegetales, un ingre-
diente único y revolucionario 
que contribuye a mantener la 
vitalidad del cabello gracias a 
su poder de protección y reno-
vación de las células del cuero 
cabelludo y bulbos capilares. 

LESAG BY DERM EYES CONTORNO DE OJOS

Gel a base de Uniesferas de Vitaminas A + E y Aloe Vera, que 
actúa en la hidratación y retonificación de la zona de contorno 
de ojos. Su viscosidad y textura facilitan la atenuación de oje-
ras y/o descongestión de la delicada piel cercana a los ojos. 

CÓD: 8034177

LÍNEA RENOVACIÓN CELULAR
BIFERDIL

SECCIÓN PROMOS
Encontrá todas las ofertas de nuestros 
proveedores en esta nueva sección de la 
revista. ¡No te las pierdas!

CÓDS: 8034108-9
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NOVEDADES
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DISPAÑAL S.A. 
DISPITA PEPPA PIG

SUNSTAR GUM CEPILLOS  
CLASSIC SUAVE X 2 

CÓDS:  8034242-44

CÓDS: 8034137/8

SILVESTRIN FABRIS SILFAB  
BALANZA DIGITAL BLUETOOTH

PUREDERM  
MÁSCARA COLÁGENO DE PEPINO

Enriquecida con extracto de Pepino, Colágeno y Vitamina E, entre otros in-
gredientes naturales. Los componentes del pepino favorecen la producción 
de colágeno y elastina, los encargados de mantener la piel joven y saludable.
Esta máscara hidrata y calma la piel luego de estar expuesta a estímulos ex-
ternos, dejando la piel iluminada y suave.

Mamadera gigante con acceso-
rios para la comodidad y cuida-
dos del bebé. Disponible en co-
lores rosa o celeste. 

En sus versiones 311 y 411, parte 
de un régimen de higiene oral ayu-
dan a cuidar la salud de la boca. Descargando la aplicación mó-

vil  llevá el control del peso a fin 
de tener un mejor registro de la 
salud. Calcula, índice de hidrata-
ción, la masa ósea y muscular, la 
grasa corporal las calorías reco-
mendadas. Posee análisis esta-
dísticos, historial, sincronización 
de datos, la posibilidad de com-
partirlos y una opción para múl-
tiples usuarios.

CÓD: 8033923

CÓD: 8033950

¿YA VISTE LOS NUEVOS  
INSERTS DEL MES?
Junto a esta edición, encontrá lo 
que tienen para vos y tus clientes 
Little Paris, Mead Johnson Nutri-
tion y Dr. Madaus.
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Gracias a un convenio generado entre 
Suizo Argentina y Visa, ponemos a dis-
posición el servicio exclusivo de “ex-
tra cash” para todos nuestros clientes 
con terminales activas de Visa Débito. 

Esta prestación les permitirá a los clientes de 
la Farmacia- usuario poseedor de una tarjeta 
Visa Débito emitida en la República Argentina 
– a realizar extracciones de dinero en efectivo 
de su cuenta bancaria en su comercio, previo a 
realizar una compra con su tarjeta.
 
Esa transacción se verá luego reflejada en su 
cuenta corriente con la droguería, como cual-
quier venta con tarjeta y será liquidada a las 48 
horas hábiles de haber hecho el cierre de lote. 

Estos movimientos no modificarán el crédito 
asignado, pero si liberarán el disponible den-
tro de este. También disminuirá los riegos y 
costos relacionados con el manejo de efectivo 
en su comercio. Requiere un mínimo de com-
pra según cada establecimiento y permite un 
máximo de extracción de $5.000.
 
¿QUERÉS UNA TERMINAL EN TU FARMACIA?
 
Contamos con diversas opciones, según tu dis-
ponibilidad de redes (teléfono: fija, celular: gsm 
o mpos, internet: wifi, entre otras). Sus costos 
de mantenimiento van desde $ 100 a $ 210+iva 
Para mayor información sobre su funciona-
miento comunicate con tu Ejecutivo de Ventas o 
al (011) 5777-6400, interno: 2316 (Gabriela Rojas) 

CONVENIO VISA 
&SUIZO ARGENTINA
Continuamos agregando valor: ahora, EXTRA CASH en farmacias.
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El jueves 15 de marzo, Alfaparf efectuó una ca-
pacitación exclusiva para los empleados de la 
farmacia “Curotti”, ubicada en la localidad de 
Merlo, provincia de Buenos Aires. La dinámi-
ca consistió en un almuerzo, seguido de una 
charla, en la que se hizo referencia principal-
mente a la coloración, mencionando algunos 
tips a tener en cuenta a la hora de recomendar 
la marca, como así también a los tratamien-
tos capilares, con foco en la línea de productos 
que poseen para cada tipo de cabello. 
 
Al finalizar, Alfaparf otorgó regalos para las 
asistentes.
 
¡Gracias por participar!

CLIENTES  
FELICES
Seguimos sumando actividades con el fin de brindar un servicio de calidad 
para nuestros clientes. En esta oportunidad efectuamos una charla, junto a 
uno de nuestros proveedores, en una farmacia del Gran Buenos Aires.
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• Atendieron 426 consultas de familias de Ar-
gentina, México, Brasil, Venezuela y Bolivia por 
correo electrónico y por teléfono sobre temas 
sanitarios, escolares, psicológicos y laborales. 
  
• Coordinaron 11 entrevistas con Papás Escu-
cha, quienes reciben a familias que acaban de 
enterarse del diagnóstico de sus hijos. 
 
•  El grupo de Papás Viajeros (que visita ciudades 
y pueblos del interior del país a solicitud de pa-

dres, instituciones y asociaciones para difundir 
la temática del síndrome de Down y las activi-
dades de ASDRA) visitó Campana, y recibieron 
allí solicitudes desde Formosa y Olavarría. 
 
• Presentaron el Plan de Fortalecimiento Fami-
liar: participaron 65 asistentes.  
 
• Participaron, junto a un grupo de jóvenes, de 
una actividad de "River sin barreras" en el Es-
tadio Monumental. 

PROMOVIENDO 
LOS DERECHOS

ASDRA 
Noelia Parapar - Comunicaciones

Compartimos algunas de las acciones realizadas durante marzo por ASDRA, 
gracias a tu colaboración:



NOSOTROS
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• Realizamos la campaña Derechos en redes 
sociales durante la semana de Concientiza-
ción para la Promoción de los Derechos de las 
Personas con Síndrome de Down. 
 
• Llevaron a cabo una jornada sobre Lenguaje 
Judicial y Discapacidad en el Consejo de la Ma-
gistratura de la Ciudad de Buenos Aires, junto 
con la Defensoría del Público. 
 
• Presentaron a Oli, el primer muñeco bebé 
con síndrome de Down, en la Legislatura Por-
teña, junto con Casita de Muñecas y la Cá-
mara Argentina de la Industria del Juguete.  
 
• Expusieron en el Congreso Regional sobre 
síndrome de Down de San Rafael, Mendoza. 
 
• Finalizaron la segunda edición del Pro-
grama "Promoviendo la vida independien-
te" con un campamento en Necochea, que 
contó con la participación de 35 adoles-
centes y jóvenes con síndrome de Down, 
y un grupo de 11 hermanos y voluntarios. 
 
• Participaron de la cuarta reunión del Comité 
Consultivo de la Comisión para la Plena Inclu-
sión de las Personas con Discapacidad de la 

Ciudad, en la que insistieron sobre la impor-
tancia de que mejoren los trámites para la ob-
tención del Certificado Único de Discapacidad. 
 
• Representaron al colectivo de mujeres con 
síndrome de Down durante un Diálogo Nacio-
nal, que incide en el G20. 
 
• Visitaron al Defensor del Pueblo de la Tercera 
Edad de la Ciudad, Eugenio Semino, para plan-
tearle su preocupación por la situación jubila-
toria de las personas con discapacidad. 
 
•Iniciaron el entrenamiento del equipo de 
Alumnos Ciudadanos, conformado por tres jóve-
nes con síndrome de Down, quienes brindarán 
charlas en escuelas sobre el valor de la inclusión. 
 
• Participaron en una Jornada realizada en el 
Anexo Cámara de Diputados de La Plata en el 
contexto del Día Mundial de las Personas con 
Síndrome de Down. 
 
• Mantuvieron vigente la campaña "Soñadores", 
sobre educación inclusiva, junto a organizacio-
nes del grupo Artículo 24 en Medios nacionales. 
 
¡Y muchas cosas más! ¡Gracias por colaborar!

AvisoMediaPagina.indd   1 23/03/18   14:09



basta chevallier viajemos dignamente
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AGENDA 
DE MAYO

En nuestro país desde 1937, es una de las grandes líderes en productos para el cuidado del bebé, oral, 
de la piel, tópicos y protección femenina a nivel mundial. Como empresa, realizan diversas activida-
des tales como campañas Maternidades (charlas y asesoramiento a madres y futuras mamás, y tra-
bajos conjuntos con FUNDALAM), posee un Comité de Contribuciones (que evalúa las actividades con 
las cuales colaborar) y un Programa de Voluntariado, compuesto por grupos de empleados que dedi-
can su tiempo a ayudar, entre otras actividades. En redes los encontramos por marcas, entre ellas: 

En nuestro país desde 1937, es una de las grandes líderes en productos para el cuidado del bebé, oral, 
de la piel, tópicos y protección femenina a nivel mundial. Como empresa, realizan diversas activida-
des tales como campañas Maternidades (charlas y asesoramiento a madres y futuras mamás, y tra-
bajos conjuntos con FUNDALAM), posee un Comité de Contribuciones (que evalúa las actividades con 
las cuales colaborar) y un Programa de Voluntariado, compuesto por grupos de empleados que dedi-
can su tiempo a ayudar, entre otras actividades. En redes los encontramos por marcas, entre ellas: 

NUESTROS PROVEEDORES EN LA WEB / JOHNSON & JOHNSON / www.jnjarg.com

TENDENCIA /  PODÓMETRO
Una aplicación que registra el número de pasos realiza-
dos, el consumo calórico, la distancia, el tiempo camina-
do y la velocidad. 
Fácil de usar, expresa en un gráfico la información más 
importante para analizar las variables según la edad, 
sexo, peso y longitud de paso.
 
Disponible para Android.

EVENTOS /  ASICS GOLDEN RUN 2018

Lugar: Palermo - Buenos Aires
Horario: 7:00 a 10:00hs.
Distancias: 10K y 21K
Categorías: Elite, General Masculino,  
General Femenino, ACD.

6 
MAY

Más info en: http://www.asicsgoldenrun.com/es/buenos-aires/

Con un nombre alusivo a la búsqueda que se realizaba hace 
300 años de este metal valioso (“la carrera por el oro”), los 
organizadores buscan con ello incentivar y premiar en diver-
sos países a aquellos atletas dedicados al running. Requiere 
inscripción previa. Cupos limitados.

Facebook: /NeutrogenaArgentina/ListerineArgentina /SiempreLibreArgentina /obargentina 
Instagram: @carefreearg @ johnsonsbabyar
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AGENDA
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Recordamos la importancia de 
una alimentación saludable: mu-
chas veces nuestro trabajo, la fa-
milia, las tareas de casa y el estrés 
no nos permiten ocuparnos de 
ella. Reconocer lo dañinos que son 
algunos alimentos para nuestro 
organismo y saber que hay opcio-
nes sustitutivas mucho más sa-
ludables, es un primer gran paso 
hacia un mejor estilo de vida.

Con el fin de tomar consciencia 
sobre la necesidad de mantener 
un estilo de vida saludable para 
evitarla, fue establecido este día 
para hacer foco en este factor, 
cuyo riesgo es padecer enferme-
dades cardiovasculares.

Celebrado desde 1998 con el fin de 
concientizar sobre esta enferme-
dad crónica, actualmente en el 
mundo hay más de 150 millones 
de afectados. Aún no existe una 
cura total, pero si métodos para 
controlarla.

La fecha fue establecida por el 
Incucai, y recuerda el nacimien-
to del hijo de la primera paciente 
que, luego de haber recibido un 
trasplante hepático en un hospital 
público en nuestro país, dio a luz 
al niño. 

El fumar es perjudicial para la 
salud, por lo que este día bus-
ca fomentar la abstinencia 
de tabaco por 24hs. Se celebra 
desde 1987 en todos los países. 

La celiaquía es producida por 
una intolerancia permanente 
al gluten: conjunto de proteínas 
presentes en el trigo, avena, ce-
bada, centeno (TACC) y productos 
derivados de estos cuatro cerea-
les. Este día se instaura para di-
fundir y conocer más acerca de 
esta enfermedad.
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TODO SOBRE 
EL MUNDO BEBÉ

La llegada de un niño es un acontecimiento muy importante para cada familia 
y sus seres queridos. Es por ello que el mercado debe ajustarse a las necesi-
dades que esta nueva vida trae y ofrece todo tipo de productos. En el Mes del 
Bebé, tomá nota de cuáles ítems no pueden faltarte en tu farmacia.



COMERCIAL
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la inflamación producida en los mismos luego 
de amamantar.
 
HIGIENE
 
Un buen baño y productos relacionados como 
colonias, aceites y esencias son claves para las 
madres. En un mercado muy amplio y con va-
riedad de fragancias y aromas, podemos men-
cionar entre las más importantes la completa 
línea de Johnsons Baby, Little Paris (que cuenta 
con agradables fragancias para bebés y niños) 
y la nueva Baby Dove.

Accesorios
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chupetes, mamaderas, mordillos y cepillos, 
¡cada accesorio es fundamental! Entre algunas 
de las marcas líderes del mercado y con pro-
ductos innovadores y originales encontramos a 
Dispita, Avent, Atucha Bebefantitos, Razbaby y 
Baby Innovation. ¡Tenelos disponibles!
Además, no hay momento más importante que 
el del juego en la vida de un bebé. Para ello, de-
berás brindar opciones variadas que generen la 
estimulación del bebé por sus colores y/o pre-
sentaciones. Para ello, marcas como 
Fisher Price y Nuby ofrecen una gama amplia 
que abarca cada necesidad de niños y padres. 
Esperamos que con todas estas marcas pue-
das armar un gran sector para el mundo del 
bebé y sacar así provecho de esta categoría 
tan redituable. ¡Buenas ventas!

ACCESORIOS

El nacimiento de un bebé es un evento que 
cambia la vida de la familia, y principal-
mente de los padres. Además de las modifi-
caciones que conlleva para ellos, este niño/a 
tiene múltiples necesidades por satisfacer.  
 
El mundo del bebé implica una serie de pro-
ductos variados que otorgan soluciones a los 
padres. Es un mercado estable y prometedor, 
y el hecho de que los niños crezcan semana a 
semana hace que los adultos deban comprar 
constantemente nuevos accesorios, juguetes y 
elementos de higiene.

A nivel consumo, las madres en general son 
quienes están más atentas a todos los produc-
tos nuevos y variados (especialmente las pri-
merizas). Es por ello que una buena exhibición 
de las opciones disponibles es clave para incre-
mentar las ventas de esta categoría.

Dentro de éstas, podemos clasificar los pro-
ductos en:

PAÑALES
 
Inflatable “must have” de la categoría, estas 
prendas son clave en los primeros años de vida 
del bebé y de altas ventas dado su uso constan-
te por parte de los padres. Los protagonistas 
aquí son los Pampers, Huggies y Babysec, entre 
otras marcas. ¡No dejes de tenerlos!

LACTANCIA
 
Como otro de los pilares fundamentales du-
rante los primeros momentos, es importante 
contar con las principales leches, extractores y 
accesorios en tu farmacia: Mead Johnson Nu-
trition y Nutricia Bagó son líderes en leches, 
mientras que Medela (Driplan S.A.) cuenta con 
extractores para las épocas de lactancia.
En relación a ello, las cremas de caléndula para 
las madres también son un producto a tener en 
cuenta. Bushi tiene una línea que elimina las 
molestias producidas por las grietas del pezón o 

LAS MADRES EN GENERAL 

SON QUIENES ESTÁN MÁS 

ATENTAS A TODOS LOS PRO-

DUCTOS NUEVOS Y VARIADOS
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SALUD

Jugar es una de las actividades más impor-
tantes de los niños y es clave para su desa-
rrollo mental. Así lo asegura María Catarineu, 
psicopedagoga, creadora de “Rayuela, tiempo 
de juego” -espacio de prevención y promo-
ción de la salud del niño- y cofundadora de la 
“consulta pediátrica integral” en el país, que 
propone una atención en conjunto desde una 
mirada clínica y de estimulación del desarro-
llo del bebé dentro de la consulta pediátrica.
 
“Jugar es construir un espacio de encuentro en-
tre la mamá y el bebé, que fortalece su víncu-
lo. También es un momento de descanso, libre 
de exigencias, que activa el desarrollo mental 
del niño”, explica Catarineu y agrega que ese 
despliegue incluye todas las áreas de desarro-
llo cognitiva, motriz, comunicación y social. 
 
A continuación, EnfaBebé 3 te acerca algunas 
sugerencias de Catarineu para disfrutar de 
cada etapa del desarrollo con los juegos que 
más estimulan a los niños:

DE 3 A 4 MESES
A esta edad cuando se le presenta un objeto al 

bebé es importante no moverlo ni sacudirlo 
sino mantenerlo quieto para que pueda fijar 
su mirada en él.  Los elementos blandos son 
ideales porque, al tacto, se adaptan a la presión 
que puede ejercer el bebé. El cuerpo de la mamá 
también es un espacio de juego a esta edad. Por 
ejemplo, puede tener al bebé boca abajo sobre 
su pierna y mantener un juguete a la vista. 

DE 6 A 8 MESES
Es el bebé quien expresa deseo de tomar objetos 
a esta edad. Estos pueden ser frutas y verduras, 
ya que estimulan varios sentidos simultánea-
mente. Si la fruta se le escapa de las manos, 
al tratar de alcanzarla, el bebé desplegará su 
motricidad y, si no puede hacerlo, inicia un 
intento de comunicación al llamar al objeto. 
En esta etapa se dan también los juegos de dis-
tanciamiento, por ejemplo el de las escondidas. 
Cuando la mamá saca al bebé del baño lo puede 
tapar con una toalla, lo que genera en el bebé el 
deseo de exploración para buscarla y, con esto, 
el despliegue de sus funciones cognitivas. 

DE 9 A 12 MESES 
En estos momentos el bebé diferencia entre los 

MEAD JOHNSON NUTRITION 
Espacio publicitario

JUGAR ES UN 
SIGNO DE SALUD

Desde un bebé que se divierte con el pelo de su mamá hasta un niño que 
puede representar un personaje de un cuento, el juego tiene un rol funda-
mental en el desarrollo mental de los chicos y en su formación psíquica.
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medios y los fines. Por ejemplo, si ve una man-
ta con un juguete arriba va a correr la manta 
para intentar alcanzarlo. 
A esta edad se dan juegos de empuje, de arras-
tre y de tirar cosas. También es bueno ofrecer-
le una secuencia de objetos -como sillas, una 
mesa ratona, un canasto- para que lo ayuden 
a desplazarse. Tanto con los objetos como con 
el cuerpo de la mamá, este es el momento de 
jugar con el equilibrio. 

DE LOS 12 A LOS 19 MESES
Cuando el bebé empieza a definirse como niño 
empiezan a tomar relevancia muchos rituales 
cotidianos como dormir y comer, que el chico 
empieza a reproducir simbólicamente. Es decir, 
en su juego hace como que come y hace como 
que se va a dormir representando rituales que 
relaciona con esos momentos. 
A esta edad es oportuno ofrecerle un libro de 
tapa dura con pocas imágenes y relatarle la 
historia. Es importante que el primer libro 
tenga figuras humanas porque para el niño es 
más fácil reconocerlas que, por ejemplo, un pe-
rro o un dinosaurio. Comprender las imágenes 
demanda una mayor abstracción que entender 
un objeto, y esto es un nuevo logro cognitivo 
para el niño. 

SEGUNDO AÑO DE VIDA
Entre los dos y cinco años el juego simbólico se 
fortalece. Es habitual que el niño tome un obje-
to y le quite su uso convencional para otorgarle 
un significado diferente. Un vaso puede usarse 
de sombrero, pero también hay formas más 
complejas de representación simbólica, como 
participar de un cuento tomando el rol de uno 

de los personajes. Es recomendable que estos 
juegos tengan un cierre. Para ello, cuando lle-
ga el momento de ordenar el cuarto se puede 
preguntar al niño qué le gusto y qué no le gustó, 
ya que en el juego el niño expresa lo que le pasa 
personalmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cualquier edad, el niño que juega es un niño 
saludable. Acompañarlo, guiarlo y enseñarle 
a disfrutar del juego es una de las actividades 
más enriquecedoras y gratificantes que se pue-
den dar entre la mamá y el bebé.
 
En EnfaBebé 3 invitamos a los padres a que 
se conviertan en protagonistas del desarrollo 
mental de sus hijos, buscando que tengan las 
mejores posibilidades de desarrollo desde el 
inicio de la vida. Queremos colaborar para que 
todos los niños desplieguen su máximo poten-
cial y se puedan convertir en la mejor versión 
de sí mismos.

Informate más sobre consejos de nutrición y 
estimulación en: www.enfabebe3.com.ar

ES IMPORTANTE QUE EL PRIMER 

LIBRO TENGA FIGURAS HUMA-

NAS PORQUE PARA EL NIÑO ES 

MÁS FÁCIL RECONOCERLAS 
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INTOLERANCIA  
A LA LACTOSA
Conozcamos cuál es la relevancia de mantener el consumo de lácteos para la alimenta-
ción y la importancia de un correcto diagnóstico a través de un profesional de la salud. 

Nestlé® para NIDO® 
Espacio publicitario
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SALUD

Muchas personas con síntomas gastrointes-
tinales como hinchazón, malestar y diarrea 
creen que tienen intolerancia a la lactosa 
y evitan o limitan el consumo de produc-
tos lácteos. Sin embargo, esta restricción 
podría conducir a una ingesta de calcio por 
debajo de la cantidad diaria recomendada. 

La lactosa es el principal azúcar natural (car-
bohidrato) que se encuentra en la leche. Du-
rante la digestión, ésta se descompone en dos 
azúcares simples - glucosa y galactosa – gra-
cias a la enzima lactasa del intestino delgado.

La mala absorción de la lactosa ocurre cuando 
no hay suficiente lactasa para descomponer-
la. La aparición de síntomas gastrointestina-
les (entre ellos diarrea, malestar abdominal, 
flatulencia e hinchazón) después de su inges-
ta en personas con mala absorción, se define 
como intolerancia a la lactosa.

Esta patología puede ser de diversos tipos: 
 
PRIMARIA 
La reducción de lactasa se da gradualmente 
en los primeros años de vida. La persona tie-
ne cada vez más síntomas al consumir leche 
y la única forma de tratarlo es eliminando la 
lactosa de la alimentación. Esta es la causa 
más frecuente y es irreversible. 
SECUNDARIA 
Es temporal y se da, por ejemplo, como con-
secuencia de una enteropatía. Cuando ésta se 
cura, desaparece la intolerancia. 
CONGÉNITA
Es muy poco común, y se detecta en los bebés 

luego de las primeras exposiciones a la lacto-
sa de la leche materna. 

También puede ocurrir que la intolerancia 
sea una cuestión de percepción. Sin embar-
go, independientemente de si es fisiológi-
camente basada o únicamente percibida, la 
educación alimentaria es fundamental para 
asegurar que el perfil nutricional no se vea 
comprometido.
 
Después de que se diagnostica, reducir su 
exposición constituye la línea principal de 
tratamiento. Inicialmente, se recomienda 
evitar temporalmente la leche y derivados 
para obtener la remisión de los síntomas. 
Debe evitarse la eliminación total y definitiva 
de la leche en la alimentación, ya que podría 
conducir a una pérdida nutricional de calcio, 
fósforo y vitaminas, asociándose con una 
disminución de la densidad mineral ósea y 
un mayor riesgo de fracturas. La osteoporo-
sis es el principal problema de salud asociado 
con la intolerancia real o asumida. Las reco-
mendaciones nutricionales actuales sugieren 
consumir tres porciones por día de leche o 
productos lácteos equivalentes. 

Para evitar una deficiencia nutricional es im-
portante conocer que hay leches sin lactosa 
(0%) que permiten, a quienes tienen baja tole-
rancia a ella, cubrir los requerimientos nutri-
cionales de aquellos nutrientes que provienen 
mayormente de los lácteos. Leyendo las eti-
quetas se puede identificar la composición del 
producto y así elegir el que más se adecua a las 
necesidades de cada persona. 
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ADIÓS A LOS   
PARABENOS

nalmente más utilizados en cosmética, debi-
do a su bajísimo costo: con muy poca cantidad, 
se consigue una alta efectividad bacterici-
da y fungicida en el producto, que asegura 
su conservación por períodos prolongados. 

Pero en los últimos años hubo un incremento 
de los casos de alergias dérmicas y rosáceas, 
entre otros problemas, por el uso de estos pa-
rabenos. La ciencia ya considera un hecho la 
influencia negativa de éstos en reacciones 
alérgicas en muchas personas.
Así, esta sustancia en su forma química, tan 
común y aparentemente efectiva, encontró su 
límite. También está comprobada la dificul-
tad del organismo para eliminarla del cuerpo. 

Por todo lo expuesto, la Comunidad Europea 
ha limitado la autorización del uso de estas 
sustancias a algunas pocas de sus variantes, 
y toda la industria se encuentra buscando 
alternativas seguras y saludables. Entre al-
gunos de los parabenos prohibidos en el viejo 
continente encontramos el isopropilparabe-
no, el isobutilparabeno, el fenilparabeno, el 
bencilparabeno y el pentilparabeno.
 
Laboratorios Dr. Madaus está íntimamente 
comprometido con el cuidado de la salud. Es 

Los productos libres de Parabenos es-
tán invadiendo el mercado de la cos-
mética mundial, especialmente en el 
universo de los productos naturales. En 
el mercado europeo, incluso muchos 
miembros de la familia de los parabe-
nos están directamente cuestionados. 

Pero, ¿hay que entender este cam-
bio como una moda? ¿Es otro argumen-
to de venta que ha encontrado la indus-
tria cosmetológica para vender nuevos 
productos? ¿Por qué se está generalizando 
tanto, que incluso las marcas más tradi-
cionales tienen hoy su opción Paraben Free? 

La investigación científica está demostrando 
que estas materias primas, antes considera-
das inocuas, en realidad no lo son tanto. 
Los productos sin parabenos son el resultado 
de una evolución hacia la mejora propues-
ta por el mercado, y de una exigencia de un 
público que quiere estar informado, para así 
elegir lo mejor y evitar riesgos innecesarios.
 
¿QUÉ SON LOS PARABENOS Y POR QUÉ ES ME-
JOR EVITARLOS?
 
Los parabenos son los conservantes tradicio-

En el ojo de la tormenta debido a sus efectos adversos, los laboratorios y 
empresas de cosmética y belleza avanzan en productos que no contengan 
este tipo de conservantes. Informate sobre qué son y cómo evitarlos.

DR. MADAUS 
Espacio publicitario
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BELLEZABELLEZA

por ello que eligen las mejores materias pri-
mas, aplicando las últimas investigaciones 
científicas en materia de cosmética natural. 
 
Informando a la clientela el por qué de las de-
cisiones y cambios de líneas es una forma de 
estar cerca, mostrándoles su preocupación por 

SI SUFRIS DE ...
- Dermatitis de contacto 
- Enrojecimiento
- Inflamación
- Tirantez
- Sequedad
- Picazón 
- Dolor en la piel
 
…PODÉS ESTAR TENIENDO UNA REACCIÓN A LOS PARABENOS. NO OLVI-
DES CONSULTAR CON UN MÉDICO Y SOLO UTILIZAR PRODUCTOS PARA-
BEN FREE.

brindar lo mejor, incorporar los nuevos ade-
lantos cosmetológicos y otorgar valor extra. 
Por esto, acercan nuevas líneas para respon-
der con productos a los problemas que plan-
tean hoy los parabenos, esos pequeños fan-
tasmitas que se instalan en el contexto del 
cuidado y la belleza.
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LOGRA UNA LIMPIEZA PROFUNDA
CON LOS NUEVOS EXFOLIANTES HECHOS A BASE

DE INGREDIENTES 100% DE ORIGEN NATURAL.



CATÁLOGO
MAKE UP
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BELLEZA
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BELLEZABELLEZA
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BELLEZABELLEZA
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BELLEZABELLEZA
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BELLEZABELLEZA
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BELLEZABELLEZA
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BELLEZABELLEZA
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BELLEZABELLEZA
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PROMOS
DESCUENTOS EXCLUSIVOS,  

AUTOMÁTICOS, EN NUESTRO SITIO

Pedidos  AMBA: (011) 5777.5900 // Interior: 0810.666.8985  
Web: www.suizoargentina.com







SIN CARGO

10+2
GRATISCOMPRANDO 10 UNIDADES  LLEVATE COMPRANDO 10 UNIDADES  LLEVATE 2 GRATIS2 GRATIS

APLICABLE  SOLO EN PRESENTACIONES DE 25ml y 60mlAPLICABLE  SOLO EN PRESENTACIONES DE 25ml y 60ml

DESODORANTES Y
ANTITRANSPIRANTES 

ADIDAS DESODORANTES Y ANTITRANSPIRANTES 
DESARROLLADO  CON ATLETAS

SENTITE FRESCO
SIEMPRE

20%
DE DESC.DE DESC.

12%
de desc.

*Aplicable solo para las presentaciones Koleston Single

*

15%
de desc.







DTO HAB 

+ 10% 
PLAZO DE PAGO 60 DÍAS





SWISS MADE

prevención y descanso

Legline® 

15/23 mmHg
Medias elegantes para mujeres dinámicas, 
combinan estética con salud.

Supportline®

Media para hombres/mujer. Para piernas cansadas, 
práctica de deportes, viajes, etc.

VENOSAN R

medias médicas compresivas

PIERNAS CANSADAS

Mime a su paciente,
bríndele la mejor calidad Suiza.

importa y distribuye

18/22 mmHg

PIES HINCHADOS

MÁS SALUD Y BELLEZA 

DTO HAB 

+ 15% 
PLAZO DE PAGO 60 DÍAS
















